JOSE PRESBITERO DEL CARPIO
February 19, 1930 - January 19, 2021

José Presbitero Del Carpio, 90, nació el 19 de febrero de 1930 en Perú a su padre
Filiberto Del Carpio Bernal y madre Cecilia Moscoso, y entró al descanso eterno el 19 de
enero de 2021 en Downey, California.
José trabajo 20 años en la Mina de Southern Peru Cooper Corporation, Cuajona, Perú.
Jose Del Carpio sera recordado como el primero en salir a bailar en una reunion y el
ultimo en la pista de baile. Su amor por su esposa, hijos(as), nietos(as), bisnietos(as),
familia y amistades era algo muy especial y único. Le encantaba comer rico,
especialmente los platos deliciosos preparados por su esposa. El siempre se enfocaba en
la union, y era muy evidente reuniéndose con familiares en toda oportunidad. Era Hincha
de Barcelona y del Real Madrid. Su risa era contagiosa, sus abrazos amorosos, sus
palabras savias, y su fe en Dios admirable. El continuara a estar pendiente de todos, pero
ahora al lado de Dios.
A José le sobreviven su amada familia: esposa, Paulina Elva Del Carpio con sus
hijos(as), Hidelma Cornejo, Alvaro Del Carpio, Henry Del Carpio, Jonell Del Carpio y
Raphael Del Carpio, todos residen en Downey, CA.
Sus hijos(as) politicos: Augusto Cornejo, Yolanda Del Carpio, Sabina Del Carpio, Allison
Del Carpio, Patty Del Carpio, Jobani Sanabria, Eric Vargas, Nancy Del Carpio, Maria del
Pilar Del Carpio, y Camila Cornejo.
También deja atrás a sus nietos(as) Gian Carlo Del Carpio, Erick Cornejo, Paulo Del
Carpio, Fiorella Del Carpio, Henry Cornjeo, Edson Del Carpio, Yadyra Del Carpio, Andrew
Del Carpio, Dominik Del Carpio, Julisa Del Carpio, y Kendrik Del Carpio
Extrañara mucho a sus bisnietos(as): Valentina Del Carpio, Estefano Del Carpio,
Leonardo Sanabria, Nicholas Sanabria, Alejandro Del Carpio, Adriano Del Carpio, y
Isabella Sanabria.

Sus hermanas: Angelita Del Carpio, Martha Del Carpio, Delfia Del Carpio, Adela Del
Carpio, junto a otros familiares y amigos que lo extrañarán muchísimo.
Las condolencias se pueden enviar a la familia a través de nuestro pagina web.
Debido a las restricciones actuales de Covid-19, comuníquese con la familia para obtener
información sobre el servicio.
Para enviar flores o un obsequio conmemorativo a la familia de JOSE PRESBITERO DEL
CARPIO por favor visite nuestra Tienda Condolencia o puede cordinar particularmente.
Muchas gracias.

Comments

“

Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un
vacio en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a Nuestro
Padre Celestial.
Los acompañamos en su pena y nos unimos en la oración y la Eucaristía para rogar
al Señor por el eterno descanso de DON JOSE y el consuelo y la paz para toda la
familia.in

Lucila Romero - January 30 at 12:33 AM

“

Memories

Lucila Romero - January 30 at 12:30 AM

“

Lucila Romero sent a virtual gift in memory of JOSE PRESBITERO DEL CARPIO

Lucila Romero - January 30 at 12:18 AM

“

Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un
vacio en el corazón, pero tenemos Cuando alguien que amamos muere, no hay
forma de evitar la tristeza y tener un vacio en el corazón, pero tenemos la paz y el
consuelo que ya está junto a Nuestro Padre Celestial.
Los acompañamos en su pena y nos unimos en la oración y la Eucaristía para rogar
al Señor por el eterno descanso de DON JOSE y el consuelo y la paz para toda la
familia. paz y el consuelo que ya está junto a Nuestro Padre Celestial.
Los acompañamos en su pena y nos unimos en la oración y la Eucaristía para rogar
al Señor por el eterno descanso de DON JOSE y el consuelo y la paz para toda la
familia.

January 29 at 11:21 PM

“

“

Con mucho cariño de parte de Alberto Taco y Lucila
January 29 at 11:27 PM

Querido tío José:
Dejas en nuestras memorias muchos recuerdos y en nuestros corazones todo el
cariño que te teníamos. Nuestros momentos más felices fueron recuerdo en
Arequipa, compartiendo en reuniones con la familia, con música y carcajeos por
alguna ocurrencia de las tías o tíos. Hoy te tenemos presente, te acompañamos en
espíritu y pedimos a Diosito por ti. Por tu tranquilidad, tu paz y tu vida eterna.
Pedimos por que tu corazón siga latiendo en todos nosotros y que sea solo un hasta
luego, hasta que llegue el día en que volvamos a estar todos juntos.
Con mucho cariño ,
Lelo, Pipa, Linda, Cynthia y Karen

Karen Alva - January 29 at 10:11 PM

“

Peaceful White Lilies Basket was purchased for the family of JOSE PRESBITERO
DEL CARPIO.

January 29 at 09:42 PM

“

49 files added to the album Memories Album

Yadyra Del Carpio - January 29 at 08:42 PM

“

Descansa en Paz <3

Yadyra Del Carpio - January 29 at 08:38 PM

“

Sentiments of Serenity Spray was purchased for the family of JOSE PRESBITERO
DEL CARPIO.

January 29 at 08:30 PM

“

1 file added to the tribute wall

Yadyra Del Carpio - January 29 at 08:22 PM

“

Su partida nos deja un dolor inmeso, pero el amor deja un recuerdo que jamás nadie podrá
robar.
Sé que es difícil creer que ya no esté con nosotros, pero recuerda que nunca morirá
aquello que mantengamos vivo en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Descanze en
paz Señor José y que Dios lo tenga en su Gloria.
Paola Taco - January 30 at 10:25 AM

“

The life, love, and faith of SR JOSE DEL CARPIO were a great inspiration to all of
us. We will miss him deeply in our hearts because he was the gentlest soul to us.
Our prayers and love are with you and your family. Please accept our deepest
condolences.

Magaly Paz - January 29 at 06:53 PM

“

Julissa Bambaren lit a candle in memory of JOSE PRESBITERO DEL CARPIO

Julissa Bambaren - January 29 at 05:49 PM

“

Por su descanso eterno Don José por todo el cariño que siempre impartía
Julissa Bambaren - January 29 at 05:50 PM

